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DIOCESE OF MONTEREY

Department of Catechetical Ministries 

831-373-1335 Monterey off ice
805-458-2006 SLO off ice

Formulario de Permiso para Instrucción en Línea y/o Transmisión 

en Vivo para el año escolar 2022-2023

Los Programas de Catequesis Parroquiales de la Diócesis de Monterey y las Escuelas Católicas 

de la Diócesis de Monterey están ajustando sus programas académicos para incluir instrucción en 

línea. Es la expectativa de la parroquia que todos los estudiantes asistan a su sesión en línea a la 

hora programada durante el aprendizaje a distancia. 

Para proteger la privacidad de todos los estudiantes que participan en el programa virtual a 

distancia de la parroquia, los estudiantes y todos tienen estrictamente prohibido tomar 

fotografías a la pantalla o grabaciones de la clase, el instructor o a estudiantes individuales, 

durante la instrucción virtual 

Doy mi permiso para que mi/s hijo/s que se enumeran a continuación participe/n en clases en línea. 

También acepto asociarme con la parroquia para hacer cumplir la prohibición de tomar fotografías 

a la pantalla, hacer grabaciones privadas de la clase o grabar al instructor o estudiantes 

individuales. Esta prohibición se extiende a todos los miembros de la familia de su (s) hijo (s). 

Nombre Completo del/a niño/a - adolescente  Nivel de Grado Escolar 

Al firmar este comunicado, por la presente libero y descargo para siempre a la Diócesis de 

Monterey y sus entidades afiliadas, sus funcionarios, agentes y empleados y voluntarios de y contra 

todos y cada uno de los reclamos, daños o demandas que puedan surgir de la participación, revisión 

o relacionado de otra manera con los cursos de transmisión en vivo descritos anteriormente.

Entiendo y acepto que, si deseo revocar mi permiso otorgado en este Formulario de permiso, debo

hacerlo por escrito e informar a la parroquia. En caso contrario, permanecerá en pleno vigor y

efecto hasta el final de este curso académico.

Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta) Fecha 

Firma 
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